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20 AÑOS REGALANDO
SONRISAS
Durante más de 200 años y desde
su fundación, Citi ha procurado dejar
huellas importantes en cada uno de los
países donde tiene presencia. Uno de
los compromisos ha sido contribuir con
el desarrollo social de las diferentes comunidades, basándose en dos objetivos
primordiales: impulsar la educación
financiera –especialmente en sectores
desfavorecidos- y, fomentar el voluntariado y la labor social entre sus empleados.
Desde 1960, Ecuador ha sido un hogar para Citi, y desde entonces, Citi alienta a sus colaboradores a participar en diferentes actividades de Responsabilidad
Social. La cultura organizacional del voluntariado es un pilar básico en nuestro
día a día, y a lo largo de los años hemos
participado en diferentes emprendimientos que nos han permitido aportar
a las comunidades que nos rodean.
Uno de los programas de los que Citi
ha formado parte, ha sido la Fundación
Operación Sonrisa Ecuador (FOSE). Este
2015, se cumplen 20 años desde que orgullosamente fuimos socios fundadores
de esta organización. Durante todos
estos años, Citi ha participado en las
diferentes misiones sociales de la Fundación. A través de cirugías plásticas
reconstructivas y tratamiento médico
especializado, la labor de esta organización se ha convertido en ejemplo humanitario –pintando de forma gratuita,
sonrisas en los rostros de miles de niños,
jóvenes y adultos.
El aporte económico que Citi realiza
año tras año para que estas actividades
sean posibles, ha sido clave, pero más
importante aún, ha sido la labor voluntaria que han desempeñado nuestros
empleados en las ciudades del país. Esta
contribución nos ha permitido impactar
positivamente las vidas de miles de familias en el Ecuador.

La necesidad de innovación tecnológica
en los negocios y actividades comerciales,
resulta fundamental, sobretodo en un mundo globalizado donde el comercio es intercultural e interterritorial; por esta razón
es importante implementar instrumentos
tecnológicos que generen mejores oportunidades y facilidades de negocio, que lo dinamicen y lo amplíen. Es por ello que aparecen los Puntos de Venta Móviles o como
se los conoce en inglés “Mobile Point of Sale”
o “MPOS”. Estos dispositivos ya se encuentran en Ecuador y buscan incrementar las
ventas y el consumo mediante tarjetas de
crédito o débito. A nivel mundial, cada vez
es mayor la utilización de estos dispositivos
y en países como Estados Unidos se ha masificando. Estos dispositivos ofrecen el servicio de cobro mediante tarjeta de crédito
a establecimientos y personas que anteriormente no contaban con las capacidades
para poder instalar un Point of Sale (POS,
punto de venta) tradicional.
El manejo de los Puntos de Venta Móviles, es muy sencillo y brinda una mayor
seguridad para los usuarios. Funciona tras
conectar un dispositivo, que contiene un
lector de tarjeta, en el auricular de un teléfono inteligente y mediante una aplicación
instalada en el teléfono se recepta el pago.
Para implementar este servicio es necesario tener acceso a internet, contar con el
lector de tarjetas y con un teléfono inteligente que tenga instalada la aplicación.
Tan solo basta con deslizar la tarjeta por la
ranura, seguir los pasos que se establecen
en el celular e ingresar los datos. Tanto la
recepción del pago, como la transferencia
del mismo se lo hace mediante un sistema
de “datos encriptados” por lo que garantiza
la seguridad de los usuarios. Según Marcos
Valderrama, Account Manager de SAP Chile, en declaraciones vertidas a un artículo
que fue publicado por el portal PricewaterhouseCoopers sobre los Puntos de Venta
Móviles en aquel país, dijo que “esto acerca
la tecnología, simplifica el proceso, reduce
los riesgos y ofrece alternativas de pago
para una experiencia mejorada de compra”.
El Ecuador cuenta desde este año con
el servicio de Puntos de Venta Móviles. El
servicio “Datamovil” oferta la posibilidad
de receptar pagos mediante tarjetas de
crédito o de débito a través de teléfonos in-

teligentes. Este servicio recepta cualquier
tarjeta que sea aprobada y se encuentre en
el sistema de DataFast. Así mismo, puede
ser utilizado por cualquier operadora móvil
que brinde un plan de navegación o a través
de WiFi. La banca privada, también ha sido
pionera en la innovación tecnológica y existen casos de implementación de sistemas de
“cobros móviles” a través del cual recepta
pagos mediante una tarjeta de crédito o débito con un dispositivo móvil. Todos estos
mecanismos apuntan a dinamizar, facilitar
y aumentar el comercio mediante tarjetas
de crédito facilitando las transacciones tanto al vendedor como al comprador. Este mecanismo podría remplazar en algunos años
al sistema convencional de POS que es el
que mayor utilización tiene a nivel mundial.
Así mismo, innovadores ecuatorianos
han presentado alternativas que pueden
revolucionar no solo los POS tradicionales
sino también los MPOS. Un ejemplo de ello
es la aplicación “Payphone” desarrollada
por jóvenes ecuatorianos y que ganó el concurso de Innovación Bancaria, que se desarrolló en Colombia el pasado 28 de mayo.
Esta aplicación busca sustituir la utilización de tarjetas plásticas de crédito o ahorros, almacenando sus datos en una “App de
cliente”. Así mismo, los locales comerciales
a través de una “App de locales” sustituyen
al POS tradicional y pueden vender a través
de cualquier tarjeta de crédito o de ahorro
que el cliente seleccione para su compra.
Esta aplicación enlaza las tarjetas con un
Smartphone, y permite realizar pagos usando únicamente su número de celular.
CONTINÚA EN PAG. 2
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En el Ecuador, la banca privada ha liderado e implementado tecnologías de punta; que benefician y facilitan el desarrollo
de los negocios de sus usuarios. Los MPOS
podrían remplazar en poco tiempo a los sistemas tradicionales de pago mediante tar-

jetas de crédito o de débito. La acogida que
ha tenido este sistema en el país, es grande,
y diversos establecimientos ya cuentan con
el mismo. El objetivo primordial es aumentar la utilización de tarjetas y diversificar
los métodos que el usuario tiene para poder
realizar sus pagos y compras.
La banca privada en los últimos años
no solo ha sido pionera en la implementación del sistema de cobros móviles, sino
que también se ha adaptado a tecnologías
de vanguardia a nivel mundial, con el fin de
brindar a sus usuarios mayores facilidades.

Las instituciones bancarias actualmente
cuentan con sistemas de reconocimiento
facial, de depósitos de cheques online, entre
otros. Un estudio realizado por Technisys
en la Universidad de Standford concluía que
el 72% de bancos en América Latina piensa que los clientes no requerirían ir personalmente a las sucursales bancarias en los
próximos 5 años. Por estas razones las inversiones de la banca privada en Ecuador
apuntan claramente hacia la vanguardia en
servicios tecnológicos y a la mejora de la experiencia del cliente.

Renato Cumsille: “Cobros Móviles ofrece a empresas grandes, medianas, pequeñas
y empresarios independientes la posibilidad de potenciar sus ventas gracias a su
portabilidad; seguridad, monitoreo y transparencia en la transacción”
va a la hora de cerrar un negocio. Convierte
un teléfono inteligente o tablet, en un punto
para procesar pagos con tarjeta de crédito o
débito, utilizando un pequeño lector de bolsillo y una intuitiva aplicación que se instalan
en el dispositivo.
El dispositivo permite trasladar el punto
de pago al lugar donde éste se encuentre, lo
que significa una ventaja para la fuerza de
ventas.
El Banco que usted encabeza
es reconocido por innovar
constantemente, presentar iniciativas
diferentes y beneficiosas para la
sociedad. ¿Qué iniciativas tecnológicas
promueven el desarrollo de pequeños
emprendedores?

Renato Cumsille es Vicepresidente de
Marketing del Banco Internacional

En su tarea por mejorar la calidad de los
servicios que el sistema financiero privado
ofrece a sus clientes, destacan las inversiones que en tecnología ha desarrollado en los
últimos años. Para profundizar en estos asuntos, el Boletín “ABPE Informa” cuenta con la
importante colaboración de Renato Cumsille,
Vicepresidente de Márketing del Banco Internacional.
¿Cuáles son los beneficios que ofrece
el sistema “Cobros Móviles” a sus
usuarios?
Cobros Móviles, es un concepto innovador
que le brinda a las empresas, una herramienta
eficaz para potenciar la gestión de su fuerza
de ventas obteniendo una ventaja competiti-

El foco del Banco es apoyar a todas las
actividades empresariales del país, dentro de
este trabajo evidentemente está el respaldo
para que la gestión de cada una de las empresas sea lo más fácil posible, en el marco de
la relación bancaria. Es por eso que siempre
que existan soluciones tecnológicas para apoyar la gestión empresarial el Banco buscará
cómo implementarlas. Cobros Móviles ofrece a empresas grandes, medianas, pequeñas
y empresarios independientes la posibilidad
de potenciar sus ventas gracias a su portabilidad; seguridad, monitoreo y transparencia en
la transacción que lo convierten en un aliado
del negocio.
Desde su experiencia, ¿Cómo ha sido la
reacción de sus clientes en relación
a los avances tecnológicos que como
Banco han implementado?
Como toda implementación tecnológica
es importante considerar un tiempo de adopción a cada una de las herramientas, nos enfocamos en cubrir todas las necesidades del
cliente y para eso buscamos el mejor recurso
tecnológico, de esta manera los avances en
este aspecto ofrecen un beneficio aplicable
para el cliente y por ende es bien recibido.
Desde que se implementó el sistema
“Cobros Móviles” en Ecuador, ¿ha
incrementado el uso de tarjetas de
crédito y débito en el país?
Es muy temprano como para mencionar esto; sin embargo, podemos decir que el

medio de pago con tarjeta de crédito y débito cada día es más utilizado en el país por la
seguridad y comodidad que significa no tener
que llevar dinero en efectivo en el bolsillo.
¿Nos podría dar un porcentaje
aproximado de personas que utilizan
tarjetas de crédito en el país o del
crecimiento anual de su uso?
Según la última cifra publicada por la
Superintendencia de Bancos del Ecuador en
2012 se registran 3´209.081 tarjetas de crédito en el país, que corresponden a 2´732.256
tarjetas principales y 476.825 tarjetas adicionales; se identifican 2´715.753 tarjetas
en manos de personas naturales, es decir un
99.3%, mientras que el 0.7% corresponde a
empresas.
Si comparamos el sistema financiero de
hace diez años con el actual, ¿Cuáles
son los logros más innovadores?
Lo más importante ha sido acercar, cada
día más, a los clientes los servicios bancarios
eso a través de soluciones de internet y teléfonos móviles.
La continua apuesta por el fortalecimiento de canales electrónicos nos han permitido
estar cerca de nuestros clientes dónde y cuándo lo necesiten; esto evidencia su esfuerzo
por ampliar el alcance de nuestra gestión en
beneficio de los mismos.
¿Qué proyectos de innovación busca
implementar su empresa a futuro?
Seguiremos indagando las necesidades
de nuestros clientes y buscando las mejores
herramientas para cubrir esas demandas.
En Banco Internacional queremos ser más y
para esto sabemos que debemos evolucionar
permanentemente. Fieles a esta filosofía, seguimos mejorando procesos, fortaleciendo el
talento humano y concretando avances tecnológicos, con miras a ofrecer un servicio ágil,
cordial y confiable que marque una diferencia
en el sector financiero ecuatoriano.

Banca Pública y Banca Privada
Volumen de Crédito
- Sistema de Bancos Privados
Valores expresados en millones de US$ (a Julio 2015)
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Destino del Crédito
- Banca Privada vs. Banco del Pacífico
Valores expresados en porcentajes (a Julio 2015)

Destino del Crédito por tamaño del Banco
- Sistema Bancario Privado
Valores expresados en porcentajes (a Julio 2015)
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Evolución Préstamos
BIESS
Valores expresados en millones de US$

Morosidad
- Sistema Bancario Privado y Público
Valores expresados en porcentajes
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BANCO GUAYAQUIL SIGUE
CONTRIBUYENDO A UN
SISTEMA FINANCIERO
MÁS SANO

Consciente de su papel en la educación
financiera, Banco Guayaquil busca ir más allá de
la reglamentación vigente. Para ello, desarrolla
diferentes programas destinados a empoderar los
criterios de decisión al momento de la contratación
de productos y servicios. Así también, contribuye al
endeudamiento responsable, que beneficie a clientes,
sus familias y colaboradores.
CLIENTES Y COMUNIDAD

Al programa global de la institución, inicialmente
destinado a jóvenes y adultos, se incorporó este
año el segmento PyMes. Se creó pensando en la
importancia de desarrollar competencias financieras
en emprendedores y empresarios que les permitan
tomar mejores decisiones, en base a las necesidades
de su empresa y así manejar las finanzas a su favor.
Para los Jóvenes se dictan talleres presenciales
priorizando la participación y el juego. Se abordan
temas como: elaboración de un presupuesto familiar,
manejo correcto de las tarjetas de debido y de las
cuentas corrientes, funcionamiento de la banca
virtual y telefónica, entre otros. En estos talleres se
proyectan videos con personajes de caricatura que
motivan la toma de una mejor decisión. Durante el
2014 participaron de estos talleres 3.063 escolares
de II y III año de Bachillerato, de 35 colegios.
Este año, Banco Guayaquil se sumó como
auspiciante de la 10ma. Edición del Concurso
intercolegial “La Compañía”, iniciativa centrada
en el desarrollo del liderazgo, emprendimiento y
educación financiera. En el concurso, organizado
por la Fundación Junior Achievement del Ecuador,
participaron 12 instituciones educativas de la ciudad
de Quito. Durante cuatro meses, los estudiantes
realizaron las gestiones propias de una empresa,
desde la elaboración de un plan de negocios hasta la
administración financiera de sus compañías piloto.
Respecto al segmento de Adultos, el foco se ha
puesto en la realización de talleres que incluyen a

Presidente del Directorio / Director Ejecutivo.
Econ. César Robalino Gonzaga

Instructores Voluntarios del PEF (Región Costa)

trabajadores, emprendedores, representantes de
gremios y otras instituciones sin fines de lucro, con
el respaldo de las cámaras de la producción. A ello se
suman capacitaciones particulares en las empresas.
Todas las instancias tienen por objeto el
empoderamiento de los asistentes al momento
de adquirir algún producto o servicio financiero,
incluyendo el entendimiento de las cláusulas
generalmente asociadas a un contrato.
COLABORADORES

Quienes conforman Banco Guayaquil tienen a
su disposición un curso e-learning sobre educación
financiera. El año pasado lo tomaron 3.057
colaboradores. El curso será evaluado y actualizado
este año para incorporar nuevos módulos de acuerdo
a cambios en la normativa.
Colaboradores Voluntarios participan como
instructores de los talleres para jóvenes y adultos. El
grupo se conforma actualmente por 92 colaboradores
voluntarios comprometidos con la educación
financiera de los clientes presentes y futuros.
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